
GUILLERMO FRANCISCO REYES GONZÁLEZ 
Derecho Constitucional, Administrativo, Electoral y Minero 

Abogado Universidad Colegio Mayor del Rosario – Ex Viceministro de Justicia y Ministro de Justicia (E) 
Doctor en Derecho Universidad Complutense de Madrid 

Oficina: Calle 70A No. 5-80 Bogotá, D.C.   Teléfono: 315-3404953 
Correo Electrónico: gf_reyes@yahoo.com 

 
 

Página 1 de 38 
 

Bogotá, Junio 30 de 2021 

 

H. Magistrados 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE 

ESTADO – SECCIÓN PRIMERA 

E.                  S.              D. 

____________________________ 

 

REF:  DEMANDA en ejercicio del medio de CONTROL DE NULIDAD contra 

la Resolución No. 1-00228 del 23 de Febrero de 2021 emanada del 

Director General del SENA  

SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL 

 

Honorables Magistrados: 

 

GUILLERMO FRANCISCO REYES GONZALEZ, mayor de edad, identificado con 

la cédula de ciudadanía número 79.356.445 de Bogotá, obrando en mi calidad 

de ciudadano en ejercicio y obrando a su vez como apoderado del COLEGIO 

COLOMBIANO DE ARCHIVISTAS, según poder anexo, manifiesto que acudo a 

ese H. Consejo de Estado en ejercicio del medio de control de NULIDAD 

consagrado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo en contra de la Resolución No. 1-00228 del 23 de 

Febrero de 2021 expedida por el Director General del SENA (cuyo texto se 

transcribe y se adjunta al presente escrito) por violación directa y flagrante del 

parágrafo primero transitorio del artículo 53 de la Ley 1409 de 2010, para que 

previo los tramites del juicio ordinario contencioso administrativo, con citación 

y audiencia del Agente del Ministerio Público, se pronuncien sobre las siguientes: 
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I.  DECLARACIONES 

 

PRIMERA. Que es nula en su integridad la Resolución No. 1-00228 del 23 de 

Febrero de 2021 emanada del Director General del SENA, expedida en uso de las 

facultades legales y reglamentarias conferidas mediante el numeral 4º del 

artículo 4º del Decreto 249 de 2004 y el artículo 2.2.6.3.20 del Decreto 1072 de 

2015, así como del parágrafo primero transitorio del artículo 53 de la Ley 1409 

de 2010, por cuanto vulnera las normas constitucionales y legales que más 

adelante se enuncian. 

 

SEGUNDA. Que una vez ejecutoriada la sentencia que le ponga fin a la presente 

acción, se comunique a la autoridad administrativa que profirió el acto – 

Dirección Nacional del SENA -, para los efectos legales correspondientes. 

 

TERCERA. Que se decrete como medida cautelar, la suspensión provisional 

inmediata de la Resolución No. 1-00228 del 23 de Febrero de 2021 emanada del 

Director General del SENA, por su abierta y ostensible violación de la 

Constitución y la Ley, lo que se acreditará en el acápite correspondiente de este 

escrito.  

 

II.  H E C H O S 

 

1º  El artículo transitorio de la Ley 1409 de 2010 establece que:  

 

“Quienes estuvieren ejerciendo o hayan ejercido la actividad de la 

archivística en entidades públicas o privadas, sin tener título profesional 
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de archivística, y fuere certificada su experiencia específica por las 

instituciones en que se hubieren desempeñado o estuvieren 

desempeñándose, deberán aprobar un examen de conocimiento en 

archivística que lo habilita para desempañarse en este campo y así podrá 

obtener su inscripción en el Registro Único de Archivistas.”  

 

2º  El parágrafo primero transitorio del artículo 53 de la Ley 1409 de 2010 

señaló:  

 

“En un término no superior a un (1) año, contado a partir de la 

entrada en vigencia de la presente ley, el Servicio Nacional de 

Aprendizaje, Sena, deberá implementar los procesos necesarios para 

realizar el examen de conocimientos y certificar las competencias para el 

desempeño en el campo de la archivística.” (negrillas y subrayas son mías) 

 

3º  La Ley 119 de 1994 en el artículo 2 señala que “el Servicio Nacional de 

Aprendizaje, SENA, está encargado de cumplir la función que corresponde al 

Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 

colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la 

incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que 

contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país”.   

 

4º  El numeral 4 del artículo 4º del Decreto 249 de 2004 establece entre las 

funciones de la Dirección General del SENA, la de: “...dictar los actos 

administrativos, (...) con miras al cumplimiento de la misión de la Entidad, de 

conformidad con las normas legales vigentes”.  
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5º  El Decreto 1072 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo, en el artículo 2.2.6.3.20 compiló el artículo 

19 del Decreto 933 de 2003 y señaló que, “El Servicio Nacional de Aprendizaje, 

(SENA), regulará, diseñará, normalizará y certificará las competencias 

laborales”.  

 

6º  Según los considerandos de la Resolución demandada, “la Ley 1409 de 2010 

hace referencia a la prueba de conocimientos y a la certificación de 

competencia para el desempeño, el SENA ha venido desarrollando el proceso 

de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales - ECCL en el ámbito 

archivístico, en el marco de la metodología establecida para su ejecución, con 

el fin de determinar si la persona es competente para llevar a cabo la función 

productiva, teniendo dentro de los referentes Normas Sectoriales de 

Competencia Laboral y Estructura Funcional de la Ocupación, elaboradas por 

las Mesas Sectoriales”.  

 

7º  Adujo el Director del SENA para justificar la expedición de la Resolución 

demandada, que de acuerdo “con la normatividad vigente del SENA, el artículo 

1o, numeral 3o del Acuerdo 0003 del 19 de julio de 2018 dispone: “Mesas 

Sectoriales. Son instancias de concertación, donde se proponen políticas para 

la formación, mediante la normalización y la certificación de competencias 

laborales. Las mesas sectoriales estarán integradas por representantes de los 

gremios, los empresarios, los trabajadores, pensionados del SENA, las 

entidades de formación y capacitación, el gobierno nacional y de los Centros 

de Investigación y Desarrollo Tecnológico” (Para el caso de archivística existe 

la Mesa Sectorial de Gestión Documental).  
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8º  El Consejo Directivo Nacional del SENA aprobó la Estructura Funcional de 

la Ocupación - EFO, con código 410602003 denominada “Archivistas”, que 

según la resolución demandada en sus considerandos, “obedece a la 

Ocupación No. 1124 de la Clasificación Nacional de Ocupaciones, la cual se 

encuentra vigente y está compuesta por las siguientes Normas Sectoriales de 

Competencia Laboral: Diagnosticar procesos de gestión documental de 

acuerdo con procedimientos técnicos y normativa. Código 210602025; 

Elaborar plan archivístico de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa. 

Código 210602026; Elaborar programa de gestión documental de acuerdo con 

normativa y procedimientos técnicos. Código 210602027; Elaborar tablas de 

valoración documental de acuerdo con normativa y procedimientos técnicos. 

Código 210602028; Elaborar tablas de retención documental de acuerdo con 

metodología y normativa. Código 210602029; Elaborar cuadros de 

clasificación documental de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa. 

Código 210602030; Preservar la información digital de acuerdo con procesos 

técnicos y normativa. Código 210602035; Conservar documentos de archivo 

de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa. Código 210602036, las 

cuales podrán ser actualizadas o modificadas”.  

 

9º  Se indica adicionalmente en los considerandos de la resolución demandada, 

“que para obtener la certificación en la Estructura Funcional de la Ocupación -

EFO con el SENA, se debe cumplir con lo establecido en el Manual para Evaluar 

y Certificar las Competencias Laborales, que contempla como requisito obtener 

la certificación de competencias laborales en nivel avanzado, en cada una de 

las Normas Sectoriales de Competencia Laboral que la componen”.  

 

10.  Agrega la resolución demandada en sus considerandos “Que teniendo en 
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cuenta que la Ley 1409 de 2010 hace referencia a la profesión de archivistas 

y que dentro del trabajo realizado por la Mesa Sectorial de Gestión 

Documental se definió la Estructura Funcional de la Ocupación denominada 

“Archivistas”, el SENA continuará dando cumplimiento a lo establecido 

en el parágrafo 1o transitorio de esa normatividad a través del 

proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales en 

esta EFO”. (negrillas y subrayas fuera del texto) 

 

III. TEXTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO 

 

La Resolución No. 1-00228 del 23 de Febrero de 2021 emanada del Director 

General del SENA – aquí demandada -, es del siguiente tenor literal: 

 

“RESOLUCIÓN No. 1-00228 DE 2021 (febrero 23) 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 

Por la cual se precisan aspectos relacionados con la certificación de 

competencias para el desempeño en el campo de la archivística, según lo 

establecido en el parágrafo 1o transitorio de la Ley 1409 de 2010 

 

EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas 

mediante el numeral 4 del artículo 4o del Decreto 249 de 2004 y el artículo 

2.2.6.3.20 del Decreto 1072 de 2015, 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1o. OBJETO. Precisar que el SENA continuará dando cumplimiento a 

lo establecido en el parágrafo 1o transitorio de la Ley 1409 de 2010, a través del 

proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, en la 

Estructura Funcional de la Ocupación -EFO denominada “Archivistas”.  

 

mailto:gf_reyes@yahoo.com


GUILLERMO FRANCISCO REYES GONZÁLEZ 
Derecho Constitucional, Administrativo, Electoral y Minero 

Abogado Universidad Colegio Mayor del Rosario – Ex Viceministro de Justicia y Ministro de Justicia (E) 
Doctor en Derecho Universidad Complutense de Madrid 

Oficina: Calle 70A No. 5-80 Bogotá, D.C.   Teléfono: 315-3404953 
Correo Electrónico: gf_reyes@yahoo.com 

 
 

Página 7 de 38 
 

ARTÍCULO 2o. ALCANCE. La presente Resolución aplica para quienes 

estuviesen ejerciendo o hayan ejercido la actividad de la archivística en el 

momento de la entrada en vigencia de la Ley 1409 de 2010, es decir, el 30 de 

agosto de 2010, sin tener el título profesional de archivística. Para participar en 

el proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, en la 

Estructura Funcional de la Ocupación - EFO denominada “Archivistas”, es 

suficiente con demostrar experiencia específica en la actividad de la archivística, 

y no para cada una de las normas sectoriales de competencia laboral que 

componen esta EFO. 

 

ARTÍCULO 3o. REFERENTE. En caso de que la Estructura Funcional de la 

Ocupación -EFO denominada “Archivistas” o las Normas Sectoriales de 

Competencia Laboral que la conformen, se actualicen o se modifiquen por la Mesa 

Sectorial, para los efectos de esta Resolución se tendrá como referente de 

Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, las que se encuentren 

vigentes, en el marco de la metodología establecida.  

 

ARTÍCULO 4o. DIVULGACIÓN. Comunicar la presente Resolución a los directores 

de área, jefes de oficina, Directores Regionales y a Subdirectores de Centro del 

SENA.  

 

ARTÍCULO 5o. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. De conformidad con el artículo 8o de la Ley 1437 de 2011 publíquese 

en la página web del SENA.  

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Bogotá, a los 23 FEB 2021  

 

Carlos Mario Estrada Molina 

Director General SENA” 
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IV. DISPOSICIONES VIOLADAS Y DESCONOCIMIENTO DE LOS 

PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES 

 

4.1 Violación de la Constitución y la Ley por parte de la Resolución 

demandada 

 

La Resolución No. 1-00228 del 23 de Febrero de 2021 emanada del Director 

General del SENA viola los siguientes artículos de la Constitución Política y de 

la Ley: 

 

4.1.1 Violación de las Normas Constitucionales 

 

En primer lugar, el artículo 6º de la Constitución Política, según el cual: 

 

“Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la 

Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por 

omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. 

 

Por su parte, el artículo 95 de la Constitución Política señala: 

 

“La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad 

nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de 

los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica 

responsabilidades. Toda persona esta obligada a cumplir la Constitución y 

las leyes….” 

 

A su vez, el artículo 123 de la Carta: 
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“(…) Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; 

ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el 

reglamento….”. 

 

Así las cosas, los servidores públicos sólo pueden hacer aquello que les está 

permitido por la Constitución y las leyes respectivas, y de ello son responsables. 

A diferencia de los particulares, que pueden hacer todo aquello que la 

Constitución y la ley no les prohíba, principio encaminado a la protección de los 

intereses de los administrados. 

 

El artículo 209 de la Constitución Política dispone: 

 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad…. Las 

autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 

cumplimiento de los fines del Estado…” 

 

En la sentencia C-893 de 2003 emanada de la Corte Constitucional, se dijo con 

respecto al alcance del artículo 209 constitucional, lo siguiente: 

 

“Conforme a lo dispuesto por el artículo 209 de la Carta Política, la función 

administrativa se encuentra instituida “al servicio de los intereses generales” y 

ha de cumplirse de manera tal que a través de las actuaciones de los funcionarios 

públicos se hagan efectivos “los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”  lo que significa que las 

conductas contrarias a estos principios constituyen quebranto de la Constitución 

Política, que habrá de sancionarse de acuerdo con la ley”. 
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4.1.2 Violación de las normas Legales  

 

La Resolución demandada viola los siguientes preceptos legales: 

 

A. La Ley 153 de 1887 

 

“ARTÍCULO  12. Las órdenes y demás actos ejecutivos del gobierno tienen 

fuerza obligatoria, y serán aplicados mientras no sean contrarios a la 

Constitución, a las leyes”. (texto objeto de declaratoria parcial de inexequibilidad 

en la sentencia C-037 de 2000) 

 

B. Ley 57 de 1887 

 

Se violan los siguientes preceptos de esta ley: 

 

“ARTICULO 18. OBLIGATORIEDAD DE LA LEY. La ley es obligatoria tanto a 

los nacionales como a los extranjeros residentes en Colombia. 

… 

ARTICULO  27. INTERPRETACION GRAMATICAL. Cuando el sentido de la ley 

sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. 

Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su 

intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia 

fidedigna de su establecimiento. 

 

ARTICULO  28. SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS. Las palabras de la ley se 

entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas 

palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas 

materias, se les dará en éstas su significado legal”. 
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C. Ley 734 de 2002 

 

La Ley 734 de 2002 o Código Único Disciplinario establece los siguientes 

mandatos que fueron violados con la expedición de la Resolución demandada: 

  

“ARTÍCULO 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 

  

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 

tratados…., las leyes, los decretos ….. 

  

Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código. 

(…) 

7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos a adopten en ejercicio 

de sus atribuciones, siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional y 

a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones de las autoridades 

competentes. 

(…)” 

 

En especial y en particular, la resolución acusada viola abierta y flagrantemente 

el texto del parágrafo transitorio del artículo 53 de la Ley 1409 de 2010, conforme 

al cual: 

 

“ARTÍCULO 53. Además de los aspectos contemplados en la presente ley en 

materia de ética, se aplicará lo dispuesto en la legislación transnacional de 

archivos, tales como el Código de Ética Profesional, Convención de La Haya, 

Convención de Tráfico Ilícito, adoptada por la Unesco, en lo pertinente y demás 

Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Colombia en materia de 

archivística. 
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ARTÍCULO TRANSITORIO. Quienes estuvieren ejerciendo o hayan ejercido la 

actividad de la archivística en entidades públicas o privadas, sin tener título 

profesional de archivística, y fuere certificada su experiencia específica por las 

instituciones en que se hubieren desempeñado o estuvieren desempeñándose, 

deberán aprobar un examen de conocimiento en archivística que lo habilita para 

desempañarse en este campo y así podrá obtener su inscripción en el Registro 

Único de Archivistas. 

 

PARÁGRAFO 1°. Transitorio. En un término no superior a un (1) año, contado a 

partir de la entrada en vigencia de la presenteley, el Servicio Nacional de 

Aprendizaje, Sena, deberá implementar los procesos necesarios para realizar el 

examen de conocimientos y certificar las competencias para el desempeño en el 

campo de la archivística. 

 

PARÁGRAFO 2°.Transitorio. Quienes al entrar en vigencia la presente ley, se 

encuentren vinculados por entidades públicas y/o privadas, cuando estas 

cumplan funciones públicas, desarrollando actividades inherentes al ejercicio de 

la archivística durante un lapso no menor a cuatro (4) años, no podrán ser 

desvinculados de sus cargos, invocando como única causal para el retiro el no 

estar inscritos en el Registro Único Profesional de Archivistas. 

 

“Quienes estuvieren ejerciendo o hayan ejercido la actividad de la archivística en 

entidades públicas o privadas, sin tener título profesional de archivística, y 

aspiren a contar con él, podrán ingresar a una institución de Educación Superior 

autorizada, en donde, con arreglo a su currículo, podrán validar su experiencia, 

con el lleno de los requisitos de ingreso y de egreso y titulación que en su 

autonomía tenga establecidos. 

 

Este proceso deberá adelantarse, según la reglamentación que se expida”. 

 

4.2  Violación del Principio de Legalidad y de los Precedentes 

Jurisprudenciales que obligan a todo servidor público, incluyendo al 
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Director del SENA, a acatar la Constitución y la Ley – Violación del 

Principio conforme al cual la normatividad jurídica emanada de 

autoridades administrativas debe acatar las disposiciones de la ley, 

tanto en su sentido material como formal 

 

La Resolución expedida por el Director del SENA aquí demandada, desconoce el 

precedente jurisprudencial emanado de la Sentencia C-037 de 2000 de la H. 

Corte Constitucional, en la que se dijo lo siguiente: 

 

“Pero más allá de la supremacía constitucional, de la propia Carta también se 

desprende que las leyes expedidas por el Congreso dentro de la órbita de 

competencias que le asigna la Constitución, ocupan, en principio, una 

posición prevalente en la escala normativa frente al resto del 

ordenamiento jurídico. Esta conclusión se extrae de diversas disposiciones, 

entre otras aquellas referentes a los deberes y facultades que, según el 

artículo 189 de la Constitución, le corresponden al presidente frente a ley. En 

efecto, esta disposición le impone “ promulgar la leyes, obedecerlas y velar por su 

estricto cumplimiento”  (numeral 10°), y “ ejercer la potestad reglamentaria, 

mediante la expedición de decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la 

cumplida ejecución de las leyes”  (numeral 11°).  

 

Así las cosas, tenemos que los actos administrativos de contenido 

normativo, deben tener por objeto el obedecimiento y cumplimiento de la 

ley, de donde se deduce su sujeción a aquella. Igualmente, las normas 

superiores que organizan la jurisdicción contencioso-administrativa y señalan sus 

atribuciones (artículo 237 superior), encuentran su finalidad en la voluntad del 

constituyente de someter la acción administrativa al imperio de la ley. 

  

8. Inclusive, las disposiciones que en ejercicio de sus funciones adopten 

los órganos autónomos o independientes previstos en la Carta, deben 

adoptarse conforme a los dictados legales….  
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Tenemos entonces que, de manera general, la normatividad jurídica 

emanada de autoridades administrativas o de entes autónomos, debe 

acatar las disposiciones de la ley, tanto en su sentido material como 

formal….  

(…)   

11. Dentro de la amplia gama de actos administrativos de contenido normativo, 

que incluye las varias categorías decretos, resoluciones, reglamentos, órdenes, 

etc., la Constitución no prevé explícitamente una relación de supremacía, aunque 

ella podría deducirse, de conformidad con un criterio orgánico, por la jerarquía de 

la autoridades que las profieren, ésta sí señalada por la Constitución; o de 

conformidad con un criterio material, atendiendo a su contenido, para 

indicar que aquellas normas que desarrollan o implementan otras, o las 

refieren a situaciones particulares, se someten a las que pretenden 

desarrollar. De igual manera, la Carta omite indicar el orden de prelación entre 

los actos administrativos emanados de la Administración y los proferidos por los 

entes autónomos e independientes. 

(…)  

 

5. El orden jurídico como sistema jerárquico. 

  

12. La unidad del sistema jurídico, y su coherencia y armonía, dependen de la 

característica de ordenamiento de tipo jerárquico de que se reviste. La jerarquía 

de las normas hace que aquellas de rango superior, con la Carta 

Fundamental a la cabeza, sean la fuente de validez de las que les siguen 

en dicha escala jerárquica. Las de inferior categoría, deben resultar 

acordes con las superiores, y desarrollarlas en sus posibles aplicaciones 

de grado más particular….  

  

En relación con la jerarquización normativa que emana de la Constitución, esta 

Corte ya ha tenido ocasión de decir lo siguiente: 

  

“  No todas las normas jurídicas de un ordenamiento tienen la misma jerarquía. 

Existe entre ellas una estratificación, de suerte que las normas 

descendentes deben sujetarse en su fondo y en su forma a las normas 
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superiores. La no conformidad de una norma con sus superiores 

jerárquicas la convierten en derecho positivo susceptible de ser retirado 

del ordenamiento, que tiene la virtud incluso de hacer desaparecer del 

mundo jurídico la norma así imperfectamente expedida mediante los 

controles pertinentes. La Constitución es la primera de las normas. Es por ello 

que cualquiera otra norma jurídica, así sea expedida por el operador jurídico más 

modesto de la República, debe sujetarse en primer lugar a la Constitución.  

  

De esta condición jerárquica del sistema jurídico, se desprende entonces 

la necesidad de inaplicar aquellas disposiciones que por ser contrarias a 

aquellas otras de las cuales derivan su validez, dan lugar a la ruptura 

de la armonía normativa. Así, aunque la Constitución no contemple 

expresamente la llamada excepción de ilegalidad, resulta obvio que las 

disposiciones superiores que consagran rangos y jerarquías normativas, deben 

ser implementadas mediante mecanismos que las hagan efectivas, y que, en ese 

sentido, la posibilidad de inaplicar las normas de inferior rango que 

resulten contradictorias a aquellas otras a las cuales por disposición 

constitucional deben subordinarse, es decir, la excepción de legalidad, 

resulta acorde con la Constitución. 

  

Así las cosas, la Corte aprecia que, en principio, una norma legal que se limitara 

a reiterar el orden jurídico que emana de la Constitución y a autorizar la 

inaplicación de las normas que irrespetaran tal orden, sería constitucional”. (…) 

(negrillas y subrayas fuera del texto). 

 

Es evidente H. Magistrados, que cuando el Director del SENA expidió la 

Resolución aquí demandada, lo hizo desconociendo su obligación constitucional 

y legal que le impone acatar el ordenamiento jurídico; y no lo hizo al expedir ese 

acto administrativo, ya que al hacerlo, desbordó sus competencias, como la 

facultad de expedir dicha resolución, tal como se demostrará a continuación. 
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V. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Constituyen fundamentos de la presente acción, los artículos 6º, 29 y 209 de la 

Constitución Política, y 137, 149 y 162 al 183 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

 

Conforme al artículo 137 del CPACA, procederá la solicitud de declaratoria de 

nulidad “cuando los actos administrativos hayan sido expedidos con 

infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o 

en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, 

o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien 

los profirió” (negrillas son mías).  

 

A su vez, el numeral 1 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011, dispone en 

materia de la competencia para conocer de la acción de nulidad, que:  

 

“El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por 

intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la 

distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única instancia de 

los siguientes asuntos: 

 

1. De la nulidad de los actos administrativos expedidos por las 

autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho 

privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden, salvo que se 

trate de actos de certificación o registro, respecto de los cuales la competencia está 

radicada en los tribunales administrativos….” (negrillas y subrayas son mías) 

 

Es procedente en este caso la interposición de la presente acción de nulidad, por 
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cuanto la Resolución No. 1-00228 del 23 de Febrero de 2021 emanada del 

Director General del SENA vulnera la Constitución, la ley y el precedente 

jurisprudencial emanado de la Sala Plena de la H. Corte Constitucional, la que, 

conforme al artículo 237 constitucional y 149 del CPACA, debe interponerse ante 

el H. Consejo de Estado. 

 

VI. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN 

 

H Magistrados, el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo, señala: 

 

“Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare 

la nulidad de los actos administrativos de carácter general. 

 

Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que 

deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento 

del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación 

de las atribuciones propias de quien los profirió….”. 

 

En el presente caso, se da la causal de nulidad respecto de la Resolución No. 1-

00228 del 23 de Febrero de 2021 emanada del Director General del SENA 

demandado, por cuanto desborda la competencia a él atribuida por el parágrafo 

primero transitorio del artículo 53 de la Ley 1409 de 2010. 

 

PRIMERO.  HABER SIDO EXPEDIDO CON INFRACCIÓN DE LAS NORMAS EN 

QUE DEBERÍA FUNDARSE Y SIN COMPETENCIA 
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1.1 Introducción a las causales de nulidad del acto administrativo 

demandado 

 

El vicio formal de infracción de las normas en las que el acto administrativo debe 

fundarse implica un desconocimiento de todas aquellas normas que componen 

el ordenamiento jurídico, de manera que objetivamente implica la confrontación 

del acto con la norma en que se debe sustentar. 

 

La Resolución No. 1-00228 del 23 de Febrero de 2021 fue expedida por el 

Director General del SENA con una abierta infracción a las normas 

constitucionales y legales en que debía fundarse, así como carente de 

competencia, como procede a demostrarse, por cuanto es obligación de todo 

servidor público acatar la Constitución y la ley, y la ley imponía al Director del 

SENA un límite temporal para el ejercicio de la facultad a él atribuída por el 

parágrafo primero transitorio del artículo 53 de la Ley 1409 de 2010. 

 

1.2 De las causales de nulidad previstas en el inciso segundo del artículo 

137 del CPACA aplicables en este caso 

 

Como se indicó en precedencia, el acto administrativo demandado emanado del 

Director General del SENA, encuadra en las siguientes dos causales previstas en 

el artículo 137 ibídem: haber “sido expedido con infracción de las normas en 

que deberían fundarse o sin competencia o en forma irregular”. 

 

Lo anterior, por cuanto la resolución acusada fue expedida infringiendo lo 

previsto en el parágrafo primero transitorio del artículo 53 de la Ley 1409 de 

2010, en cuanto este precepto es claro al establecer que el SENA “En un término 
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no superior a un (1) año, contado a partir de la entrada en vigencia de la 

presente ley, deberá implementar los procesos necesarios para realizar el 

examen de conocimientos y certificar las competencias para el desempeño en el 

campo de la archivística”. (negrillas y subrayas fuera del texto) 

 

Al no haberlo hecho dentro de ese plazo, que venció el 30 de agosto de 2011, no 

puede ni podía dicha entidad vencido ese plazo sin una nueva disposición legal 

que se lo permitiese, implementar tales procesos para realizar el examen de 

conocimientos y certificar las competencias para el desempeño en el campo 

archivístico. Pues al hacerlo, lo hizo abrogándose de competencias de las que ya 

carecía, y violando flagrante y abiertamente la ley. 

 

1.3  La Resolución acusada fue expedida con infracción de las normas 

constitucionales y legales en que debía fundarse por lo que se impone 

su nulidad 

 

H Magistrados, al haberse expedido la citada Resolución acusada con infracción 

de la norma legal en que debía fundarse, esto es, el parágrafo primero transitorio 

del artículo 53 de la Ley 1409 de 2010, donde el legislador en ejercicio de su 

potestad legislativa dispuso que la competencia allí prevista debía ejercerse 

exclusivamente dentro del año contado a partir de la entrada en vigencia de 

dicha ley, y al haber expedido un acto administrativo casi 10 años después de 

haberse agotado ese término sin haberlo hecho, se impone concluir que el acto 

administrativo está afectado por la causal de nulidad del acto administrativo 

demandado por haberse expedido con infracción de las normas constitucionales 

y legales citadas en precedencia. 
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1.3.1  El acto administrativo demandado es violatorio de las Normas 

Constitucionales  

 

El acto acusado es violatorio de los artículos 2, 6, 29, 123 y 209 de la 

Constitución Política, como se demuestra a continuación:  

 

A.  Violación por falta de aplicación de los artículos 2° y 29 de la 

Constitución Política  

 

De conformidad con el artículo 2º de la Constitución, son, entre otros, fines 

esenciales del Estado promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y asegurar 

la vigencia de un orden justo. De otra parte, según el inciso 2° de la misma 

disposición, las autoridades de Colombia están instituidas para defender los 

derechos de las personas y asegurar el cumplimiento de los derechos y deberes 

del Estado y de los particulares. Se constata respecto de la resolución acusada 

una clara violación de los principios fundantes del Estado colombiano, además 

del desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso. Por este motivo, 

se concluye que, dada la violación de esta disposición, se debe declarar la 

nulidad de las disposiciones impugnadas.  

 

B. Violación de los artículos 6º, 123 y 209 de la Constitución Política 

 

Por su parte, se quebrantaron los artículos 6º, 123 y 209 de la Carta Política, 

que impone a los servidores públicos el estricto acatamiento al principio de 

legalidad, que imponía al Director General del SENA, obedecer el sistema 

normativo, y obrar dentro del marco del ordenamiento jurídico, que imponía que 
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al expedir un acto administrativo como el acusado, ajustar su actuar 

estrictamente a la facultad que le daba el parágrafo primero transitorio del 

artículo 53 de la Ley 1409 de 2010, la que sólo se podía ejercer dentro del término 

del año siguiente a la sanción de la ley, y no como equivocada y erróneamente lo 

interpretó en un típico caso de vía de hecho por defecto sustantivo, el citado 

funcionario, al pretender desarrollar una competencia que perdió hace casi 10 

años. 

 

Conforme al inciso primero del artículo 29, el derecho al debido proceso debe ser 

protegido en el marco de cualquier tipo de actuación administrativa o judicial. 

En efecto, reza la citada disposición lo siguiente: "El debido proceso se aplicará 

a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas." Conforme a la 

jurisprudencia en vigor de la Corte Constitucional, el derecho fundamental al 

debido proceso, consagrado, entre otras normas integrantes del bloque de 

constitucionalidad, en el artículo 29 de la Carta, comprende los siguientes 

derechos: (i) Derecho al juez natural; (ii) Derecho a ser juzgado con la plenitud 

de las formas de cada juicio; (iii) Derecho a la defensa, que incluye el derecho a 

probar; y (iv) Derecho a que las actuaciones se efectúen con base exclusivamente 

en normas jurídicas, y con respeto de los principios, valores y bienes jurídicos 

constitucionales y legales pertinentes, incluido el de prevalencia del derecho 

sustancial, y dentro de un término razonable. Este último aspecto implica que 

la falta de motivación es violatoria del derecho al debido proceso, como lo 

estableció la Corte Constitucional en un fallo de 2005, 1 basado en la Sentencia 

SU 250 de 1998, entre otras, y que constituye precedente aplicable al caso sub 

examine: "El artículo 209 de la Constitución Política establece el principio de 

publicidad en las actuaciones adelantadas por la administración pública: "La 

función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
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con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad (…)".  

 

Por los motivos expuestos, y conforme a los argumentos que se exponen en 

relación con el cargo de expedición del acto administrativo acusado por violación 

de la Constitución y la Ley, la Resolución demandada debe ser declarada nula. 

 

1.3.2  El acto administrativo demandado es violatorio de la Ley 

 

El acto acusado es violatorio del artículo 12 de la Ley 153 de 1887, conforme al 

cual “las órdenes y demás actos ejecutivos del Gobierno tienen fuerza obligatoria 

y será aplicados mientras no sean contrarios a la Constitución y a las leyes”; así 

mismo, viola lo dispuesto en los artículos 18, 27 y 28 de la Ley 57 de 1887, 

conforme a los cuáles “La ley es obligatoria tanto a los nacionales….”; “Cuando el 

sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de 

consultar su espíritu….”, y “Las palabras de la ley se entenderán en su sentido 

natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el 

legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en 

éstas su significado legal”.  

 

E igualmente, la norma acusada vulnera lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 

734 de 2002, conforme al cual “Son deberes de todo servidor público… 1. Cumplir 

y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución …., las leyes…..; 

7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos a adopten en ejercicio 

de sus atribuciones, siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional y 

a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones de las autoridades 

competentes (…)”. 
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La violación a los preceptos señalados se acredita no sólo con el contenido y 

tenor literal de las normas citadas, sino en especial, atendiendo a lo señalado en 

los precedentes jurisprudenciales emanados del órgano de cierre de la 

jurisdicción contencioso administrativo, conforme a los cuales “los actos 

administrativos de contenido normativo” -como lo es la Resolución demandada 

emanada del Director del SENA-, “deben tener por objeto el obedecimiento y 

cumplimiento de la ley, de donde se deduce su sujeción a aquella. Inclusive, las 

disposiciones que en ejercicio de sus funciones adopten los órganos autónomos o 

independientes previstos en la Carta, deben adoptarse conforme a los dictados 

legales…”. De allí que se afirme con total convicción, que la normatividad jurídica 

emanada de autoridades administrativas o de entes autónomos, debe acatar las 

disposiciones de la ley, tanto en su sentido material como formal. 

 

La jerarquía de las normas hace que aquellas de rango superior, con la Carta 

Fundamental a la cabeza, sean la fuente de validez de las que les siguen en dicha 

escala jerárquica. Las de inferior categoría, como lo son las emanadas del 

Director del SENA, deben resultar acordes con las superiores (lo que incluye las 

normas constitucionales y legales), y desarrollarlas en sus posibles aplicaciones 

de grado más particular. Por lo que actos administrativos como lo son los 

expedidos en virtud de una presunta competencia que en interpretación del 

Director del SENA aún conservaba, deben resultar acordes con las normas 

legales que le asignaron la competencia, puesto que al no hacerlo, por haberse 

expedidos en forma extemporánea e irregular, o sin competencia, deben ser 

anulados y por consiguiente, expulsados definitivamente del ordenamiento 

jurídico. 
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Cabe agregar que la no conformidad de una norma con sus superiores 

jerárquicas la convierten en derecho positivo susceptible de ser retirado del 

ordenamiento -como ocurre en este caso-, que tiene la virtud incluso de hacer 

desaparecer del mundo jurídico la norma así imperfectamente expedida 

mediante los controles pertinentes.  

 

SEGUNDO.  La consecuencia inevitable de la violación de la condición 

jerárquica del sistema normativo: la inaplicación de aquellas 

disposiciones que son contrarias a las normas legales de las 

cuales derivan su validez 

 

De la condición jerárquica del sistema jurídico, en palabras de Hans Kelsen, se 

desprende entonces la necesidad de inaplicar aquellas disposiciones que por ser 

contrarias a aquellas otras de las cuales derivan su validez, dan lugar a la 

ruptura de la armonía normativa.  

 

Según la jurisprudencia vigente del H. Consejo de Estado, “cabría una 

interpretación analógica del artículo 4°de la Constitución, según la cual así como 

cualquier autoridad debe dar aplicación prevalente a las normas constitucionales 

sobre cualesquiera otras que resulten contrarias a ellas, de igual manera debe 

inaplicar disposiciones contenidas en actos administrativos de cualquier índole, 

cuando contradicen a aquellas otras que les son superiores jerárquicamente. 

Siendo análogas ambas situaciones cabría la aplicación del artículo 4° superior, 

para deducir que en todo caso de incompatibilidad entre una norma superior y 

otra inferior deberán prevalecer las disposiciones de mayor jerarquía”. 
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En este orden de ideas, la excepción de ilegalidad se circunscribe entre nosotros 

“a la posibilidad que tiene un juez administrativo de inaplicar, dentro del trámite 

de una acción sometida a su conocimiento, un acto administrativo que resulta 

lesivo del orden jurídico superior. Dicha inaplicación puede llevarse a cabo en 

respuesta a una solicitud de nulidad o de suspensión provisional formulada en la 

demanda, a una excepción de ilegalidad propiamente tal aducida por el 

demandado, o aun puede ser pronunciada de oficio”. 

 

• SOLICITUD DE INAPLICAR, VIA EXCEPCIÓN DE ILEGALIDAD, LA 

RESOLUCIÓN ACUSADA POR VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN Y LA 

LEY 

 

Según los precedentes de la H. Corte Constitucional y el Consejo de Estado, la 

facultad de inaplicar actos administrativos contrarios a las normas superiores, 

se reserva a la jurisdicción contencioso administrativa. A esta conclusión se llega 

a partir de las siguientes consideraciones: 

  

“(…) así como cualquier autoridad debe dar aplicación prevalente a las 

normas constitucionales sobre cualesquiera otras que resulten contrarias 

a ellas, de igual manera debe inaplicar disposiciones contenidas en actos 

administrativos de cualquier índole, cuando contradicen a aquellas otras 

que les son superiores jerárquicamente. En efecto, la analogía entre los 

fenómenos de la inconstitucionalidad y la ilegalidad de las normas parece ser 

manifiesta, pues en uno y otro caso se trata del desconocimiento de normas de 

mayor rango jerárquico. Así, siendo análogas ambas situaciones cabría la 

aplicación del artículo 4° superior, para deducir que en todo caso de 

incompatibilidad entre una norma superior y otra inferior deberán 

prevalecer las disposiciones de mayor jerarquía. 
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…..  

En general, la norma jurídica, independientemente de su jerarquía, 

obliga a sus destinatarios y es deber de las autoridades públicas, en el 

ámbito de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, hacerla 

efectiva….” (negrillas fuera del texto) 

  

En consecuencia, a partir de los argumentos expuestos en precedencia, con los 

que se acredita la abierta violación de la Constitución y la Ley por la Resolución 

demandada, resulta procedente que ese H. Consejo de Estado inaplique dentro 

del trámite de la presente acción de nulidad sometida a su conocimiento, el acto 

administrativo que resulta lesivo del orden jurídico superior, que lo es la 

Resolución atacada expedida por el Director General del SENA.  

 

Dicha inaplicación resulta viable, como consecuencia de la presente solicitud de 

nulidad y de suspensión provisional formulada en la demanda.  

 

TERCERO.  LA RESOLUCIÓN ACUSADA DEBE ANULARSE EN CUANTO FUE 

EXPEDIDA SIN COMPETENCIA 

 

En relación con esta causal prevista en el inciso segundo del artículo 137 del 

CPACA, tiene establecido el H. Consejo de Estado, entre otras, en la sentencia 

emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, MP. Dr. Alberto 

Yepes, sentencia del 21 de Junio de 2018, que: 

 

“El vicio de falta de competencia estaba contemplado en el artículo 84 del CCA 

como causal de nulidad de los actos, de la siguiente manera: “Toda persona podrá 

solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los 

actos administrativos. Procederá no sólo cuando los actos administrativos 
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infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido 

expedidos por funcionarios u organismos incompetentes…”.  

 

En efecto, la “competencia es la facultad o el poder jurídico que tiene una 

autoridad para ejercer determinar función”, razón por la cual la doctrina ha 

entendido que la incompetencia o falta de competencia se materializa cuando el 

autor profiere un acto pese que a no tenía el poder legal para expedirlo, es decir, 

cuando la decisión se toma si estar facultado legalmente para ello... 

 

En otras palabras, dicho reproche se configura cuando el acto es proferido por 

fuera de las competencias legales y constitucionales atribuidas al servidor público 

o la Corporación respectiva, esto es, por fuera de las “atribuciones que el 

ordenamiento jurídico ha otorgado”. (negrillas y subrayas fuera del texto) 

 

En el acto acusado, el Director del SENA estableció y se abrogó la competencia 

para su expedición en los siguientes términos, tal como lo señala en la parte 

motiva de la Resolución atacada:  

 

“El numeral 4 del artículo 4o del Decreto 249 de 2004 establece entre las 

funciones de la Dirección General del SENA, la de: “...dictar los actos 

administrativos, (...) con miras al cumplimiento de la misión de la Entidad, de 

conformidad con las normas legales vigentes”.  

… 

“Que teniendo en cuenta que la Ley 1409 de 2010 hace referencia a la profesión 

de archivistas y que dentro del trabajo realizado por la Mesa Sectorial de Gestión 

Documental se definió la Estructura Funcional de la Ocupación denominada 

“Archivistas”, el SENA continuará dando cumplimiento a lo establecido en 

el parágrafo 1o transitorio de esa normatividad a través del proceso de 

Evaluación y Certificación de Competencias Laborales en esta EFO”. 

(negrillas y subrayas fuera del texto) 
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Como se observa, H. Magistrados, el Director del SENA perdió a partir del 31 de 

agosto de 2011, esto es, un día y un año después de la entrada en vigencia de la 

ley, toda competencia para reglamentar el parágrafo primero transitorio del 

artículo 53 de la Ley 1409 de 2010, en cuanto esta disposición fijó un plazo a 

título de condición resolutoria para ejercer la competencia allí atribuida, esto es, 

que vencido el año siguiente a la entrada en vigencia de la Ley, perdía la 

competencia el Director General del SENA para implementar los procesos 

necesarios para realizar el examen de conocimientos y certificar las 

competencias para el desempeño en el campo de la archivística. 

 

No es aceptable lo señalado en los considerandos del acto administrativo 

demandado, en el sentido de que esa entidad conservaba vigencia indefinida 

para seguir haciendo uso de una facultad que tuvo una competencia limitada en 

el tiempo, lo cual fue categórico y expreso en la norma violada por el acto 

administrativo acusado. Obsérvese la abierta violación a la ley en que incurre la 

Resolución acusada, como está acreditado en la parte motiva de la misma: “el 

SENA continuará dando cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1o 

transitorio de esa normatividad a través del proceso de Evaluación y 

Certificación de Competencias Laborales en esta EFO”. Cómo poder 

atribuirse en un Estado de derecho, donde impera el principio de legalidad, una 

competencia indefinida en el tiempo, como la que se atribuye el Director del 

SENA en el acto administrativo demandado, cuando señala que el SENA 

continuará dando cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1º transitorio, 

cuando esa facultad esa restringida y limitada en el tiempo, al año siguiente a la 

entrada en vigencia de la ley. Hacerlo, implica la más abierta violación al 

mandato legal, y una abierta violación al principio constitucional de que los 
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servidores públicos están obligados en sus acciones a obrar con pleno apego a 

la Constitución y a la ley. 

 

Es dable concluir entonces, que como lo tienen establecidos los precedentes 

jurisprudenciales emanados del H. Consejo de Estado, “la incompetencia o falta 

de competencia se materializa cuando el autor profiere un acto pese que a no tenía 

el poder legal para expedirlo, es decir, cuando la decisión se toma si estar 

facultado legalmente para ello. Ello no significa que el Director General del 

SENA no gozó de esa competencia a que alude el parágrafo transitorio del 

artículo 53 de la Ley 1409 de 2010; sí, pero limitada en el tiempo, por un año 

contado desde la promulgación de la ley, por lo que 10 años después de que esa 

condición se dio, cuando ahora en el acto administrativo pretende ejercerse, lo 

hace carente en absoluto de competencia para ello. 

 

CUARTO. Expedición de la Resolución acusada con falsa motivación 

 

Según lo dispuesto por el artículo 137 del CPACA, constituye causal de nulidad 

de los actos administrativos, que estos sean expedidos con falsa motivación, 

como ocurrió con la Resolución del Director del SENA aquí demandada. 

 

La jurisprudencia del H. Consejo de Estado – Sección Cuarta, en sentencia del 

26 de Julio de 2017 con ponencia del Magistrado Milton Cháves García dentro 

del expediente 2018-00006-00, señaló que la causal de falsa motivación “se 

relaciona directamente con el principio de legalidad de los actos y con el control de 

los hechos determinantes de la decisión administrativa. Para que prospere la 

pretensión de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la causal 

denominada falsa motivación, la Sala ha señalado que "es necesario que se 
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demuestre una de dos circunstancias: a) O bien que los hechos que la 

Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no 

estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o b) Que 

la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que 

si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente 

diferente".  

 

Por su parte, en cuanto a la falta o ausencia de motivación, la Sección Cuarta 

ha señalado lo siguiente: "La motivación de un acto implica que la manifestación 

de la administración tiene una causa que la justifica y debe obedecer a criterios 

de legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica y apreciación 

razonable; los motivos en que se instituye el acto deben ser ciertos, claros y 

objetivos. Los motivos del acto administrativo deben ser de tal índole, que 

determinen no sólo la expedición de un acto administrativo, sino su contenido y 

alcance; la motivación debe ser clara, puntual y suficiente, hasta tal punto que 

justifique la expedición de los actos y que suministre al destinatario las razones 

de hecho y de derecho que: inspiraron la producción de los mismos”.  

 

En cuanto a la falta de motivación, “la Sala recuerda que este cargo se denomina 

técnicamente expedición en forma irregular del acto. En efecto, cuando la 

Constitución o la ley mandan que ciertos actos se dicten de forma motivada y que 

esa motivación conste, al menos en forma sumaria, en el texto del acto 

administrativo, se está condicionando la forme del acto administrativo, el modo de 

expedirse. Si la Administración desatiende esos mandatos normativos, 

incurre en vicio de expedición irregular y, por ende, so configura la 

nulidad del acto administrativo. En efecto, la expresión de los motivos por los 

cuales se profiere un acto administrativo de carácter particular y concreto es 
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indispensable, pues es a partir de los mismos que el administrado puede 

controvertir aquellos aspectos de hecho y de derecho que considera no pueden ser 

el soporte de la decisión, pero cuando se prescinde de la motivación se impide que 

el particular afectado con la decisión pueda ejercitar cabalmente su derecho de 

defensa y contradicción". (Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 

23 de junio de 2011, radicado 11001-23-27-000-2006-00032-00(16090), C.P. 

Hugo Fernando Bastidas Bárcenas). 

 

A partir del precedente citado, es claro señalar que en el caso concreto de la 

Resolución demandada, se configura la causal de falsa motivación, en cuanto la 

Administración, aquí representada por el Director del SENA, incurrió con ello en 

el vicio de expedición irregular de la norma por una abierta y flagrante violación 

del mandato normativo consignado en el parágrafo primero transitorio del 

artículo 53 de la Ley 1409 de 2010. 

 

Se configura en consecuencia, H. Magistrados, la expedición irregular de la 

Resolución No. 1-00228 del 23 de Febrero de 2021 expedida por el Director 

General del SENA dando lugar con ello en una violación directa y flagrante del 

ordenamiento jurídico, y una clara oposición y contradicción entre la norma 

expedida y la norma en que se fundamentó, la que perdió vigencia hace más de 

diez años. 

 

Si bien, H. Magistrados, la Resolución acusada se encuentra fundamentada en 

una serie de normas y motivaciones que la justifican, en apariencia, sin embargo, 

es evidente con todo lo expresado en precedencia, que la misma obedeció a un 

fundamento normativo que viola el principio de legalidad, como en la certeza de 

los hechos, concluyendo en consecuencia en una indebida calificación jurídica, 
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y en que los motivos en que se fundamentó dicho acto administrativo no son 

ciertos, por lo que no existe justificación válida ni fundamentada en la ley, para 

su expedición, sin que por tanto, existan razones de derecho que inspiraron la 

producción de esa Resolución. Y lo reitero, la Resolución acusada se fundamenta 

en el parágrafo primero transitorio del artículo 53 de la Ley 1409 de 2010, 

conforme al cual: “En un término no superior a un (1) año, contado a partir 

de la entrada en vigencia de la presente ley, el Servicio Nacional de 

Aprendizaje, Sena, deberá implementar los procesos necesarios para realizar el 

examen de conocimientos y certificar las competencias para el desempeño en el 

campo de la archivística”. 

 

Por lo anterior, hay lugar a que se declare la nulidad de la Resolución acusada, 

en cuanto incurrió el Director del SENA en su expedición en una falsa 

motivación. 

 

QUINTO. Efectos perjudiciales que el acto administrativo demandado 

produce para los profesionales en la archivística 

 

Muy brevemente, H. Magistrados, además de las causales señaladas y 

desarrolladas en precedencia en cuanto a la ilegalidad del acto administrativo 

demandado, es pertinente señalar, además para justificar la petición de medida 

cautelar de suspensión provisional, que la Resolución del Director del SENA 

atenta contra todo el orden social en la medida que abre la posibilidad de que 

personas no preparadas y que además tuvieron el tiempo de diez (10) años para 

formarse profesionalmente, llegasen por vía de esta resolución a ejercer la 

archivística, vulnerando el principio de igualdad. El Colegio que represento ha 

venido salvaguardando el ejercicio de una profesión vital para el país y para el 
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Estado Colombiano, exigiendo a los que desean ejercer la profesión de 

Archivistas, cumplir un pensum, un tiempo de formación y preparación y una 

experiencia, que para el caso de los egresados del SENA, en virtud de la 

Resolución acusada, no se aplica. Fue por ello que lo que hizo el legislador en el 

muchas veces citado en este escrito parágrafo, del que abusivamente el Director 

del SENA hizo uso para expedir el acto administrativo acusado, fue dar un 

período limitado en el tiempo para permitir que el SENA regulará una situación 

que no permite ser utilizado indefinidamente, como lo hizo el acto demandado. 

De esa manera, H. Magistrados, de mantenerse vigente la Resolución aquí 

atacada, se verá gravemente afectada la profesión de archivista, la que por 

mandato legal corresponde defender y salvaguardar al Colegio Nacional de 

Archivistas que para los fines de esta acción de nulidad represento. 

 

 

VII. EN CONCLUSIÓN 

 

Con fundamento en lo expuesto en precedencia: 

 

1º  La facultad de que estaba investido el Director General del SENA en virtud 

de lo establecido por el parágrafo primero transitorio del artículo 53 de la Ley 

1409 de 2010, a los efectos de implementar los procesos necesarios para 

realizar el examen de conocimientos y certificar las competencias para el 

desempeño en el campo de la archivística, venció dentro del año siguiente 

contado a partir de la entrada en vigencia de la Ley, esto es, el 31 de agosto 

del año 2011, por lo que, vencido ese plazo, la facultad para reglamentar lo 

allí previsto en cabeza del SENA desapareció. De allí que la expedición de la 

resolución acusada, que se fundamenta en la facultad atribuida a dicho 
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funcionario en el parágrafo transitorio del artículo 53 de la Ley 1409 de 2010, 

fue absolutamente irregular, ilegal y violatoria de la ley, por lo que dicho acto 

administrativo debe ser anulado, además de haber sido falsamente motivado. 

 

2º  La atribución en cabeza del SENA, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 2.2.6.3.20 del Decreto 1072 de 2015 para regular, diseñar, 

normalizar y certificar las competencias laborales, es diferente a aquella 

prevista en la norma objeto de estudio, pues mal podría el Director General 

del SENA diez años después de vencido el término para reglamentar la 

materia, pretender ampararse en una norma transitoria, que ya desapareció 

del mundo jurídico, para regular una materia que requiere de una nueva ley 

que le permita ejercer dicha facultad 

 

VIII.   P E T I C I O N 

 

De conformidad con lo expuesto a lo largo de este escrito, respetuosamente me 

permito solicitar que se DECLARE LA NULIDAD de la Resolución No. 1-00228 

del 23 de Febrero de 2021 expedida por el Director General del SENA con una 

abierta infracción a la norma legal en que debía fundarse, esto es, el parágrafo 

primero transitorio del artículo 53 de la Ley 1409 de 2010. 

 

IX.  M E D I D A   P R O V I S I O N A L 

 

H Magistrados, conforme lo previsto en el inciso primero del artículo 231 de la 

Ley 1437 de 2011, solicito respetuosamente se sirvan decretar la suspensión 

provisional de las disposiciones contenidas en la Resolución No. 1-00228 del 23 

de Febrero de 2021 expedida por el Director General del SENA, por la violación 
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y quebrantamiento de las normas de orden legal y de rango constitucional que 

se indicaron en precedencia, resultante del análisis del acto administrativo 

demandado y la confrontación con las normas legales y superiores invocadas 

como violadas.  

 

La presente solicitud, es procedente establecida como está, la ostensible 

violación de la Resolución No. 1-00228 del 23 de Febrero de 2021 expedida por 

el Director General del SENA por haberse expedida sin competencia y con abierta 

violación del ordenamiento jurídico vigente.  

 

Esta medida cautelar se orienta a que se suspendan los efectos de la resolución 

demandada, ostensiblemente contraria al ordenamiento jurídico vigente, en la 

medida en que de continuar vigente dicha Resolución, lo será con fundamento 

en una normativa abierta y ostensiblemente violatoria del ordenamiento jurídico 

y legal vigente. 

 

Una vez ejecutoriada la decisión de SUSPENSIÓN PROVISIONAL, se comunique 

a la autoridad administrativa que profirió el acto, para los efectos legales 

consiguientes. 

 

• FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA MEDIDA CAUTELAR 

 

El numeral 3) del artículo 230 del Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011 señala: 

 

“Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las 

medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de 

suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de 
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la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o 

varias de las siguientes medidas: 

(…) 

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo”. 

 

Por su parte, el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo señala lo siguiente: 

 

“Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando 

se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de 

sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda 

o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del 

análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores 

invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. 

Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la 

indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la 

existencia de los mismos (…)” 

 

De este texto normativo deviene que la procedencia de la suspensión provisional 

se presenta cuando, como está demostrado en esta demanda de nulidad, la 

violación de la Resolución demandada expedida por el Director General del SENA 

surja del análisis del acto administrativo demandado y su confrontación con las 

normas superiores invocadas como violadas.  

 

En este orden de ideas, según lo tiene establecido la jurisprudencia del H. 

Consejo de Estado, aplicable al presente caso, la medida cautelar de suspensión 

provisional de los efectos de un acto, como lo es la Resolución demandada 

emanada del Director General del SENA, procederá cuando del análisis del acto 

administrativo demandado y su confrontación con las normas superiores 
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invocadas como violadas en la demanda, se desprenda, como aquí ocurre, una 

infracción de las disposiciones constitucionales y legales. 

 

X. COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO 

 

Es competente ese H. Consejo de Estado por la naturaleza de la Resolución 

demandada, según lo prevé el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, en los términos expuestos en precedencia. 

 

XI. ANEXOS 

 

Al presente escrito, me permito anexar los siguientes documentos: 

 

1º  Poder conferido al suscrito profesional del derecho por parte del Presidente y 

representante legal del Colegio Colombiano de Archivistas 

 

2º  Certificado de Cámara de Comercio que acredita la existencia del Colegio 

como de la representación legal y su objeto social. 

 

3º  Resolución No. 1-00228 del 23 de Febrero de 2021 expedida por el Director 

General del SENA 

 

XII. N O T I F I C A C I O N E S 

 

Al Director General del SENA, autoridad que expidió la Resolución demandada:  

 

Dirección:  Calle 57 No. 8 - 69 Bogotá D.C.  
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Teléfono:  (57 1) 5461500 

Dirección de correo electrónico para notificaciones 

judiciales  servicioalciudadano@sena.edu.co 

 

Al suscrito demandante:  

 

Dirección:   Calle 70A No. 5-80 Of. 204 Bogotá D.C. 

Teléfono:   315-3403953 

Correo electrónico:  gf_reyes@yahoo.com 

 

Al Colegio Nacional de Archivistas: 

 

Dirección: Cra. 5 No. 16 - 14 Ofi. 808, Bogotá 

Teléfono: (1) 2845332 

Correo Electrónico: contacto@ccarchivistas.co 

 

Sírvanse H. Magistrados, darle curso a la presente demanda y solicitud de 

medida cautelar. 

 

Cordialmente, 

 

 

GUILLERMO FRANCISCO REYES GONZALEZ 

C.C. 79.356.445 

T.P. 54.757 del C.S.J. 

Apoderado del COLEGIO COLOMBIANO DE ARCHIVISTAS 

mailto:gf_reyes@yahoo.com
mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co
mailto:gf_reyes@yahoo.com
https://www.google.com/search?q=colegio+colombiano+de+archivistas&oq=colegio+colombiano&aqs=chrome.1.69i57j35i39j46i175i199l2j0j46i175i199l2j69i61.6719j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:contacto@ccarchivistas.co

